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¿Qué es una buena escuela?

A partir de la experiencia internacional en materia educativa y de la
investigación empírica es posible hacer un breve recuento de lo que ya sé
sabe respecto de las buenas escuelas. Por "buenas escuelas" se entiende
aquí a aquellas Instituciones en las que los chicos logran aprender lo que se
ha definido como contenidos básicos -conocimientos, actitudes y
procedimientos-, en el tiempo formalmente asignado y de acuerdo con pautas
de convivencia y respeto democráticas. "Buenas escuelas" son aquellas
instituciones que consiguen enseñar bien a los alumnos aún en contextos
socioeconómicos desfavorecidos.

Los criterios que se presentan a continuación se basan en un supuesto
importante: las cuestiones de organización institucional y pedagógica de la

unidad escolar son variables fundamentales que determinan el éxito o el

fracaso de los niños en la escuela. Por eso es de suma Importancia la

identificación de algunas características-(Je esas escuelas que parecen ejercer
mayor influencia sobre el éxito del aprendizaje.

El problema es que no basta con identificar los factores que están
asociados al mejor desempeño de algunas escuelas sino también de las
condiciones por las cuales los cambios e innovaciones producen los efectos
esperados. Sin embargo, el problema de cómo o porqué cambian y mejoran las

escuelas no es simple ni puede ser definido con un listado de elementos o con
una solución estandarizada que asegure resultados universales. Ya hemos
superado la época en que ciertas variables -el cambio de un plan de estudios,
la capacitación docente o la planificación- eran consideradas las panaceas de
la reforma. Las visiones actuales se basan en supuestos más complejos,
relativos al funcionamiento de otro tipo de cultura escolar, no apegada al

cumplimiento rutinario de tareas sino a la determinación y al logro de objetivos

precisos de aprendizaje.

Siete rasgos institucionales básicos

Formuladas estas aclaraciones, intentaremos revisar algunas de las

evidencias que la investigación y la reflexión sobre la gestión educacional han
acumulado respecto de las características de las buenas escuelas. Existe un
cierto acuerdo con un núcleo básico de rasgos que permiten identificar a las

escuelas que logran mejores rendimientos en función de:

1. Clima y organización del trabajo

• El clima de trabajo en estas escuelas se asienta en valores compartidos,
que son transmitidos, cultivados y respetados.
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• La buenas escuelas poseen un clima de trabajo que facilita a los
docentes y alumnos la identificación de los propósitos de la institución
escolar, o sea, el trabajo de enseñanza y de aprendizaje.

• El ambiente también está determinado por una organización del trabajo y
de las actividades que incrementa las oportunidades de aprendizaje. Este
enriquecimiento de las actividades implica no sólo las tareas que se
realizan dentro del aula, sino que incluye también a las de participación
institucional.

• La diversificación de las formas de trabajar y aprender está acompañada
por un clima de concentración en la tarea y. al mismo tiempo, por un
cierto monto de exigencia sobre maestros y alumnos para la obtención
del éxito. . *»

• En esas escuelas el trabajo colectivo es cotidiano, la comunicación es
fluida yjos docentes poseen un importante grado de intervención en la

toma de decisiones relativas a la enseñanza. Por lo general, existe un
cronograma de trabajo, una planificación conjunta de los tiempos de la

institución.

2. Objetivos de aprendizaje y seguimiento de los alumnos

• La existencia de objetivos claramente establecidos, comprendidos y -

principalmente- compartidos por todo el personal que trabaja en la

escuela, es un rasgo fundamental que está presente en estas
instituciones. Esto implica, entre otros aspectos, la articulación de las

decisiones de los profesores en el planeamiento de la enseñanza.

• La eficacia tiende a ser mayor cuando los objetivos están centrados en el

aprendizaje de los contenidos básicos que la escuela considera
prioritarios.

• La identificación de propósitos claros permite a los docentes de esas
escuelas identificar las dificultades, focalizar los esfuerzos y coordinar la

tarea. Por el contrario, los objetivos muy ambiciosos y de carácter
genérico son difíciles de ser trabajados y evaluados por alumnos y
docentes.

• Otra característica que parece tener un peso decisivo sobre los

resultados es el acompañamiento del proceso y la devolución de la

información al alumno sobre los aspectos positivos y negativos de su
desempeño y el planeamiento de estrategias para superar dificultades

específicas. Lo que se ha revelado como esencial es su carácter continuo

y cotidiano; pero el acompañamiento continuo sólo es viable si los

objetivos de enseñanza fueron claros y limitados a un conjunto de
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habilidades y conocimientos que puedan ser identificados y trabajados

por el docente.

3. Expectativas en relación con el rendimiento del alumno

• Las escuelas que logran buenos resultados son aquellas en las cuales

existe una fuerte convicción de que los alumnos son capaces de alcanzar

los objetivos establecidos, siempre que el trabajo pedagógico y el

acompañamiento del alumno sean adecuados. El éxito en estas escuelas

parte de un concepto positivo acerca de las posibilidades de la escuela y

del trabajo que en ella se realiza. Lograr el éxito de todos los alumnos en

la apropiación de los contenidos básicos es el propósito al que se -

orientan todas las decisiones que se toman en una escuela.

• Las expectativas, sin embargo, no son consideradas sólo como un dato

de la realidad sino como un elemento qué" puede ser moldeado,

modificado. Es claro que las expectativas de los padres y de la

comunidad influyen notoriamente en el desempeño de los alumnos. Pero

el primer sistema de expectativas que debe ser modificado es el de los

que protagonizan la tarea de enseñanza aprendizaje. Una de las bases

del éxito en el aprendizaje parece ser el fortalecimiento de la autoestima

de sus alumnos que se promueve en el trabajo diario.

En estas escuelas, cuando se proponen tareas, proyectos u objetivos de

un trabajo se aseguran que todos los alumnos entiendan claramente lo

que Sé espera de ellos. A su vez. la comunicación de los objetivos

pedagógicos e institucionales es considerada una tarea constante.

• En estas escuelas, a través de diversos mecanismos, se reconocen y se

premia explícitamente los logros de los alumnos.

4. Núcleo organizador y liderazgo

La presencia de un grupo organizador y de un liderazgo definido es una

de las características más significativas de las escuelas que funcionan

bien. Pero el liderazgo -la influencia organizadora que ejerce un grupo o

un individuo- tiene un contenido no sólo administrativo. Se trata de una

conducción técnica y humanamente competente, muy orientada a la

valorización del desempeño y de los resultados, tanto del equipo escolar

como de los alumnos.

Gran parte de los estudios e investigaciones destacan la importancia del

papel del director y de los equipos de conducción en tas escuelas que

funcionan bien: El liderazgo y el impulso innovador no debería recaer en

una sola persona.

5. Uso del tiempo
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El rendimiento está relacionado con la cantidad de dfas de clase al año v

Lscoir"" 'f
" '^'''''' "^^°'^^ P^°^^^¡°- P^^o notasta con que el año

d vTr^ ¿ló^d^r^.^-.T''"""''" P'^"'"^^^^ ^« tareas Sistémalas!

dpTnf. ff
actividades y un aprovechamiento de cada momentodel día es un prerrequisito del éxito escolar.

momento

Adaptar y flexibilizar el uso del tiempo y del espacio a las neceéídades

?etvan'r ' '"' ''""''^^^'^ '' '°^ ^'""^"°^ P^'^^- serotr^ele^nto

Capacitación de los docentes y apoyo técnico

^cShÍ'h'""
^'^"Í"" ''"^ '°9^^n buenos rendimientos desarrollanac ividades diversas de capacitación en servicio que implican al conjuntadel equipo escolar y no a individuos aislados.

conjunto

La investigación etnográfica ha mostrado lo que hace ya tiempo muchosdocentes saben: el diálogo sistemático con los colegas y el conTejo de

máíef" z E^tZTT ° '"r'°^ ^^ '^ "°^^"'^^ dVca'pacSiión

St!.nc f r f^^^^'^s q'Je alcanzan buenos resultados es frecuente
la consulta informal y el intercambio de experiencias entre los docentes

?Ín° 'f^^a"^®^®'""'"^"^^
P^'®^® ^^' ®' ^ue los tópicos o contenidos de la

con lnf.il?"
''
""T'^r '' P^°9^^^^ ^"^ '°^ P'°fes°^es deben trabajarcon los alumnos en la clase. •

"°^ojai

Todos estos procesos no se desarrollan en un vacío. Estas escuelas

au^no^rf' '''f;^'' 'f
'"'^^' P^^° ^^^^^^°"^" -" ^-^onab'e grado de

Da abr.T .rr ^f""• " *'P° ^" ""'"^^"^'^ ^^« "^^«^¡tan. En pocaspa abras el buen funcionamiento de la escuela requiere apoyo de' lasautoridades educativas y de equipos especializados, pero sólo en lamed^a en que esas autoridades actúan como facilitadoras y proveedoras

p'Jíída?e's'''°'
^''"'^°^^^^ '^ «^^"«'^ demanda de acuerdo son sus

Participación de los padres y de la comunidad

nhifíT^ '1 P^^'^'P^c'ó'^ de los padres se da cuando comparten los

esSs.
'''"'"

' '' '" '''''' ^^"^^^' ^^' desempeño de esas
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En estas escuelas suelen existir documentos para comunicar los objetivos
básicos que deben alcanzar los alumnos. La información a los padres
respecto de las dificultades y logros del alumno es concreta y clara.

Construcción de una nueva cultura escolar

Estas características poseen un importante grado de interrelación de
unas con otras. Por ejemplo, la inversión de mayor tiempo en las actividades
de aprendizaje requiere la existencia de objetivos compartidos y cierto grado
de consenso en que algunas actividades son más importante que otras.

Intentando efectuar una síntesis, es posible afirmar que las buenas escuelas
valorizan el desempeño, principalmente en áreas básicas del curriculum, para
las cuales establecen objetivos de aprendizaje claros y bien definidos. Los
docentes creen en la capacidad de los alumnos para alcanzar esos objetivos y
realizan un acompañamiento continuo del progreso de cada,uno. Son escuelas
que poseen un ambiente orientado predominantemente hacia las actividades
de enseñanza-aprendizaje, que desarrollaron una autonomía pedagógica y
administrativa que sustenta una cultura basada en la valorización y el

reconocimiento de los logros de los alumnos.

Pues bien, de todos estos elementos no se deriva una receta, sino una
serie de criterios por donde empezar a revisar las prioridades, los esfuerzos y
las formas en que organizamos el trabajo en la escuela. Es relativamente fácil

decir cómo es una buena escuela pero bastante más difícil explicar el proceso
por el cual avanzar en esa dirección. Por lo tanto, la reflexión sobre estos
criterios nos aleja de cualquier tipo de visión burocrática o simplista de los

cambios.

Esta perspectiva permite formular cierta conclusión: organizar y gerenciar

una buena escuela exige flexibilidad y diversificación de prácticas adecuadas a

la naturaleza de cada problema. Precisa de apertura para incorporar

novedades y de claridad para adoptar una actitud crítica frente a la avalancha
de las novedades. Y esto confirma que, en gran medida, el buen
funcionamiento de una escuela depende, básicamente, de las mismas
condiciones que se precisan para el éxito de cualquier institución, de cualquier

proyecto.

La mejora de la escuela depende entonces de dos tipos de condiciones:

• Por un lado, del desarrollo de una adecuada política de provisión de
insumos básicos y de asistencia técnica, que permita el desarrollo de las

capacidades de la escuela para organizar las actividades de aprendizaje

y realizar el planeamiento y evaluación de los resultados del trabajo. Esto

es, corresponde al nivel de la administración la implementación de
políticas que apunten a compensar desigualdades, a implementar
modelos de gestión que impliquen una mayor autonomía de la escuela.
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• Por otro, de condiciones organizacionales o institucionales que no

pueden ser construidas a partir de intervenciones externas a la escuela, a

partir de recetas ni de circulares, sino que dependen de la capacidad que

vaya adquiriendo cada escuela para elaborar su propia propuesta de

trabajo y para cultivar un conjunto de valores y actitudes propios de una

cultura de obtención de logros.

Esta cultura se construye a partir de experiencias bien evaluadas, de la

autoconfianza adquirida sobre la base de la capacitación, de recursos

didácticos adecuados, de la instauración de un tiempo para planificar.

Uno de los obstáculos más comunes en nuestras escuelas es la

existencia de numerosos problemas "externos" que dificultan su tarea':' por

ejemplo, falta de cuidado de los chicos con las instalaciones y recursbs

escolares, desinterés en la lectura, poca participación de los padres. Y la

mayor parte de las veces esta situación problemática se cristaliza con un "son

así", donde el problema reside casi siempre en un "otro". Esta forma de ver

rigidiza y fija el problema, creando un mecanismo de naturalización y de

espera. El círculo vicioso se cierra; el cambio es imposible.

Cualquier camino de transformación pasa por invertir los mecanismos

que construyen el fracaso. ¿Pero cómo podemos rever estos problemas desde

la perspectiva de los criterios antes enunciados, desde una cultura escolar

"positiva"? Pensando las dificultades no como hechos inamovibles sino como

oportunidades de aprendizaje que involucran a alumnos, docentes, directivos,

padres. Frente a cada una de esas dificultades es preciso preguntarse: ¿Qué

es lo que tenemos que aprender? ¿Qué debemos modificar y en qué podemos

modificarnos? La primera respuesta tomará la forma de un contenido, para

luego desplegarse como un plan de acción que permitirá jerarquizar los

objetivos de acuerdo con su prioridad.

Nuevas formas de organizar el trabajo

Cada escuela, sobre la base de un patrón básico nacional y provincial, es

responsable del armado de la especificación de los contenidos '
de

aprendizaje que promueve en sus alumnos; propuesta que se concreta en

el trabajo de cada aula. Pero el primer paso para una buena práctica en

la clase se inicia en el plan de desarrollo de la escuela, más

específicamente, en el corazón de ese plan que es el proceso

permanente de planeamiento y ajuste del curriculum.

La forma tradicional que adopta la toma de decisiones en la escuela es

piramidal y fuertemente jerárquica. Hacer de la escuela una institución

que aprende implica promover nuevas formas e instrumentos para

organizar la vida escolar que superen el ritualismo y el cumplimiento
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burocrático, con mecanismos más flexibles, capaces de dar un orden y un

sentido a la tarea que cada uno realiza. El Proyecto Educativo

Institucional y los Proyectos Específicos son herramientas que puede ser

utilizadas en esa dirección, como instrumentalizaciones de algunos de los

criterios que aquí se han expuesto.
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Una Buena Escuela es de 10

Promueve un clima asen Lado en valores del irabajo y la

democracia, que incremente las oportunidades de aprendizaje
de las alumnos y los alumnas.

-rj Define metas precisas ceniíadas en el aprendizaje
I de las alumnas y los alumnos.

j Define expectativas positivas, desafiantes y no
**

J discriminativas en relación con la formación y las

posibilidades de los alumnos y las alumnas.

/ ¡ Su equipo directivo funciona dinamizando al
—_y conjunto de la comunidad escolar; tiene un liderazgo

profesional y democrático.

;~'| Utiliza el tiempo y el espacio destinados cj la

enseñanza intensa y variablemente según las necesidades.

r~^ Promueve que los alumnos y las alumnos utilicen una
—>^ gran variedad de materiales de enseñanza a

través de actividades diversas, grupales e individuales.

'Todos los docentes y el personal de apoyo se capacitan
permanentemente de acuerdo con un plan institucional.

Desarrolla una cultura de la evaluaciónU registrando y ponderando los avances y retrocesos.

Promueve una convivencia democrática con
oportunidades para opinar escuchar y disentir

respetuosamente.

-

I f
\ Alíenla v lacHiia la participación de los padres y

—i~—^ la colaboración y complementación con otras
instituciones del medio sociocukural. ,,
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pj MMr'^iAU '- ni l'r.r.U'.iÓM (v Rri" ;i''ir i|

z. r.NCUADRE cr.Nizrmi. nr. ia i.-dik^ación gi-ni-iíai. hásica »

l-íi Lfliirnción GcriPifil n;'i«.ic?> coii'-.liluy'! • junio con el ulliino fino <lr;! F^Iivrl Inicifil - el Itnnio cdii-

c.-ilivo ol'lifi.-iloiio clr'--rni,-vflo n loflns lüs alumnos y Ins nkimnos. Piocuin oblcncr logros rqiiiv.i-

Irtilrs en I,t ,-i<lt|irir-.irióii de lo'-, tDiinciiiiiculr)!:. v.ilotrs. <íc!t!',>'lc<; y li,-il>ili(l,-,t!rs tinr r?slín en In b.-r-.p

de loü icquctimienlof. culliiirilo',. r,oci.->l<": y cronófnico!;. coinunc; « lodo' It"; individuo; dp uon
yociodiíd. pfiro su plcnD trnlizrición pri'.on.nl I.'.r.lo supone lr> olcnción dr l.i'; df;!riu.-ildndr-'.!n"rif)-

Ics, r.ouio nsi tninbión clp lo divri'id.id, único ninneio de connli/'.-^r y piocuinr li.iccr cfrrlivo I,t

oblcnción de logros cquiunlcnlcs.

Lo Ley Pcdcrol de Cthicoción rslobicce que lo Lducoción Gcncrnl P.'isicn es obligolorin y
"tendió uno {lin ación de 9 oños, o pnitir de los 6 oños de edncl, cnlcndidn como una vinidod

pcciftgógir.o inlcgrol y orgnnizodn en ciclos .

Ello requicic un modelo de LGO que pcrrnilo retener n los/Ios nluninos/os o fin de goron-

IÍ7.or rl cumplimiento de lo obligotoiiedocl cr-coloi, oliccicndo uno (ormoción bósicn y común de
colidod bnsoda en el log-o ele nptcndirnjes signilicolivos. Represciito el compiomiso del Eslndo
de ofrecer uno (ormoción (]ue sirvo de bosc poro drsorroHor los competencios (undoinenloics que
neccsilorón los personos o lo lorgo de lodo su vido. Lsto íormoción debe opcror cíeclivomenle
como cimiento del proccr-o de oprcndirojc conliniio, imprescindible poro dcscmpeñorse en dis-

tintos contextos y poio seguir opicndienclo.

2.1. Finniidncles y íuncÍDiies del nivel

Según lo ncordodo por el Coiisejo Pcflcrol ele Culturo y ('.ducoción en su líesolución (^lo. 30/
93, la LGD tiene lo linolidod printoidiol (le univcrsolÍ7.or lo coberluro educntiun otcndicndo de-

'

mondos de lo sociedod relolivos o lo poiticipoción octiuo de los/los civiclodonos/os en la sociedod

y el íortolecimicnto de lo drmociocio, gorontir.or el acceso o los códigos bóricos requeridos so-

ciolmente. promover el crecimiento y el de-.orroHo del pois, osl conio el ticsempcño pioduclivo

de las personos y oseguror lo igvioUlod de oportunidades.

I
^ En este sentido, la EGB se propone homogeneizar los objetivos y los resultodos, n portir

de lo hctcrogcneidod de los puntos de portida, por lo que oc'.úa como mecanismo compcnsodor
• de tos desigualdodes de origen económico y social. Paro lograrlo, debe constituir un modelo glo-

j

bol que permita retener a lo.s/as olumnos/as lo mayor cantidad He tiempo posible, ofreciendo
.'•uno formación básica, común y obligatorio, hasta los lA oños de odod como minimo.

La mismo Resolución 30/93 define los funciones de lo EGB:

j
Función propio: tiene un volor y corxcleristicns distintivos poique constituye la cscolorir' .d

I

obligntoiia, y porriue tiene un scniido educativo en si mismo con sus objetivos y contenidos cu:ri-

1 culores cspecificos.

n" ri/nción propcc/cúd'co: siento los bases pora la educnción post-obligotoria en los dornas

niveles del sislor-na, sin discriminaciones fie ningún tipo. El último ciclo de la EGD articula el poso
n lo Educación Polimodol.
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1. 1NIHU1)U(.X;1C)N

X-.W Di.cño Cujnclo. se inscnbc uu d p.ucc.o Oo Tku>.Iu, n... ,ón EducUivo. ímk ,<,da con I.

.7uK.6n dci; I oylW.uM (L- l-Mv.c.-.c.6>v I lo mcIo <.|..bu..-.do en el ...<,Ku do .u. prcscnpc.on.s y

loU. I. U.o d. lo U.soluCK,,... d...| Ccn.ep lede.ol de Cv.llu,. y Ulucacón. en .s Mue se p .v

„uu, lüs í>sp.. l^. Usicos .^coulodos po> ludo, bs p>ovi,.cu>s d.l p..is y lo Cu-d.-d d. [íu.mv.. .>

rt?s. inwn lo in.u.lo en pinchen do. diCÍu> inf>ndf>lO

Se lian tenido en cuitnio especiolnicnlü:

U .csoKK-ión 39/9'). q.. dclin. los Conlcnidos Bós.cos Co.nun.s y l.s e.pc.c..U.« de

log.os p.,n U t-duc.ci6n Genc-,.1 ii^sico; « dcci. el conjunto de s,>be.es .elevantes c,oc deben

inteur^. el p.oceso de cnseñ^n/^ y luS 0|..cndu.)es previstos p^.. el n.vel

U resolución 37/91, c,nc dclu.e los cútenos p«rn lü elobo>,.c,ón de disenos cmrjcnUes

ccíinijotibles..

Us .csolncioncs 1 1/95 y 13/95. qoc d.l.n.n ospcc.os de lo org.ni/.ci6n y gestión de les

inslilv.icioncs etiucolivas.

- n ,n..co,cncrol, dodo po, c:sle conjunto de .esol^cioucs (pumer ni.ol de cspccilic^ción

cur.icull e hl con..xtunli..,-.do rn d p.oyeclo educot.vo do. b Pro..nc.n, cuy. d.n.cns.on

c c U ;/el esc,..e D,seño (>,c<,undo n..l de espec.(ic.ci6n). Su con.t.ucc.on on esto pn-

n rt s^. 1 o SKlo p,oduc.o d.:l tw.b.p de uno co.nis.6n tco.c. c,u. h. ,ccoU.ck> l.s op.n o-

Id™ ie.obles dLcontcs. espocioLst-.s y .nicn.b.os d.ve.sos <le 1. conu.n.dod. Recoge, .u e-

L lo ..e.io. oco.dodos po. los ce .os técnicos de los d.sti...os p.ov.ncu.s y de I. Cu lo le

!c.\os A res en los SenV.nonos Pede.ol.s po.o lo clobo,.c.6.> de I).s<:.k>s Curnculo.es Con
,

a-

lí^s"í^éc.ol.nen.c o lo .ol.ndo . o, gon.oción y secoenc.oción de co...en,dos y espe^l-.o-

ción de e^i-e^lotiwos de logros

f.te D.seho Cu.ricul.,, del.ne r.n p.oy.do pedogógico que cxpl.c.la los intencione, de lo

',.,,i,.e. educo... de loPió.mcio y piesen.o el ,>lon de occó-i que pe e su co.ciec.on e .o

piopueslo especiíico poro lo r.dvicüción Gcne.ol l!ar..C«

'
Incluye los lineM.iientos político pcdogógicos; un cncu.d.e generol donde se J-'"^- '-

coioc.e ÜC-.S V K.nciones del nivel y sus ciclos; el encuadre del proceso ped.gog.co y los pi

c cío es orienlociones y sugerencios po.o el P.oyec.o Educo.ivo lnsliluc.o..ol y po,. la p on, íi
,

clTi6rTd'd¿.bco. Se to.no co..,o punto ineludible de reiercnda el er.cu.d,e .nst.luc.on.l. dondo!

Uigü. úl leicer nivel de espccilicoción cu.iiculor.

r-l cur'riculuin « el inst.ur.K.n.o ,,rivileg.odo pora o.icl.r U l.bor de losAn. docentes e..

|« .ulo CÓ o t.l se 1,0 intentado uno red.cc.6n Ag.l y pr.cis.;c,.c sea cor. en sus aspee os

pretcHp.ivos y abi ..o en sus oiicni.ciones. l>or este .no.ivo. no r.e hon p,olund...do en su te.^

í;b;(undar;e.^os ie6r.cos y d.agnóstxos que han llcvodo a asumir un conjunto de decisiones

cuiricula.es C|ue <¡.i 61 se cxplicilon.

Como inoleriol prel,n....ar c.tñ ubierto a lo discusión y c. transilo.io, V- n-' e-u

.tapa actual deber ser p.obodo er. su (uncionar.ie.>to en las escuelas. De ello, sa.dia cvas

co,!ceptuol,.aciones, orientaciones y problemas c,ue debe.^n ser resueltos en una futuro ledoc

ción. que ir.teg.e los aportes originados en la práctica concreta.

BU!
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2. ENCUADRE GENERAL DE LA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA

Ln Educación General Básico consliluyc - junio con d úHimo nño del Niwd Iniciol - d Iromo cdu-

Cíílivo oblignlorio dcslineido n todos los nlumnos y Ins nlumnas. Procura obtener logros equiva-

lentes en la adquisición de los conocimientos, valores, actitudes y habilidades que eslAn en la base

de los requerimientos culturales, sociales y económicos, comunes a todos los individuos <lp una

sociedad, para su plena realización peisonal. Eslo supone la atención de las desigualdades Inicia-

les, como asi también de la diversidad, única manera de canalizar y procurar hacer efectiva la

obtención de logros equivalentes.

La Ley Federal de Edvicoción establece que la Educación General Básica es obligatoria y

"tendrá una duración de 9 años, a partir de los 6 anos de edad, entendida como una unidad

pedagógica integral y organizada en ciclos".

Ello requiere Km modelo do EGB que permito retener a los/los alumnos/as o íin de garan-

tizar el cumplimietito de lo obligatoriedad escolar, ofreciendo una forinación básica y común de

calidad basado en el logro de aprendizajes significativos. Represento el compromiso del Estado

de ofrecer uno formación que sirva de base para desarrollar las competencias fundamentales que

necesitarán los personas n lo largo de todo ."íu vido. Eslo íormoción debe operar efccllvomcntc

como cimiento del proceso de aprendizaje continuo, Imprescindible poro desempeñarse en dis-

tintos contextos y paro seguir oprcndiendo.

2.1. Finalidades y funciones del nivel

Según lo acordado por el Consejo Federal de Cultura y Educoción en su Resolución Nro. 30/

93, la EGB tiene la finalidad primordial de unlversalizar la cobertura educativa atendiendo de-

mondos de la sociedad relativas o la participación activa de los/las ciudodanos/ns en la sociedad

y el fortalecimiento de la democracia, goranlíznr el acceso o los códigos básicos requeridos so-

cialmcnte, promover el crecimiento y el desarrollo del país, así como el desempeño productivo

de las personas y asegurar la igualdad de oportunidades.

En este sentido, la EGB se propone homogcneizor los objetivos y los resuUodos, o partir

de la heterogeneidad de los puntos de partida, por lo que actúa como mecanismo compensador

de l£í5»dcsigualdodcs de origen económico y social. Pora lograrlo, debe constituir un modelo glo-

bal que permito retener o los/os alumnos/os lo mayor canlidod de tiempo posible, ofreciendo

una formación básica, común y obligatoria, hasta los 14 años de edad como mínimo.

La misma Resolución 30/93 define las íuncio'nes de lo EGB:

Función propia: tiene un valor y características distintivas porque constituye la escolaric id

obligatoria, y porque tiene un sentido educativo en sí mismo con sus objetivos y contenidos cuiri-

culares específicos.

Tunción propcdcúllca: sienta las bases para la educación posl-obligaloria en los demás

niveles del sistema, sin discriminaciones de ningún tipo. El último ciclo de lo EGB articula el paso

n la Educación Polimodal.

IOS
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Ambas funciones están cslrechoincnle vinculoclas. son igunlmcnlc considerados en cl dise-

Üujciór
""' ^ ''' *°"'^'^" ''" '°' ''"°"°"°' curriculorcs que tengan lugar en codo ins-

2.2. Organización del nivel por ciclos

U EGB tronsíormo la estructura tradicional del sistema educativo, ya que paro constituirse tieneque articular dos subs.slcmas (el nivel primario y cl nivel medio) que han tenido organizaciones yfunciones históricamente diferenciadas. U identidad de la EGB se concreta a través de una pe-
culiar forma de organización curriculnr e institucional. Tiene una entidad propio, que naesli dadapor la mera sumo de anos de escolaridad agregados o restados de un nivel a otro de lo organiza-ción a la que reemplaza. ^

Una de las particularidades de la EGB es su organización por ciclos. Esta división en ciclos
ar//cu/odos entre si permite la continuidad y secuencia vertical del proceso educativo, asi como
la coticrencia horizontal de sus componentes.

_
Los ciclos son periodos de tres años a lo largo de los cuales se organiza cl proceso de en-señanza y aprendizaje, atendiendo a las necesidades y pariicularldados de los/las alumnos/as en

los distintos morncntos del desarrollo evolutivo. Deben conformar unidades con coherencia pe-dagógica, una adecuada secuencia, graduación y articulación de contenidos, propuestas curricu-
larcs e mslitucionales pertinentes y significativas para cada ciclo, según las caracteristicas de sus
clcslinatarios/as.

Coda ciclo se ciiícicncia de los demás por las posibilidades de aprender de los personas elmodo de organizar lo tarea escolar y por la forma de organización de los contenidos educativos
Las particularidades de coda ciclo deberán ser resignificados en el tercer nivel de especiíicoción
teniendo en cuenta los necesidades propias de la población escolar que atiende y los orticulocio-
nes pertinentes, Ínter c iniraciclo, y con la comunidad.

U Resolución 30/93 establece que: "•Argumentaciones de carácter politice, organizativo
y administrativo y consideraciones psicoevolutivas y pedagógicas señalan lo conveniencia de adop-
ar una organización de nivel en tres ciclos, cada uno de Ircs años de duración". Se definen asi
tres ciclos: Primero (EGBl). Segundo (EGB2) y Tercero (EGB3)

»»•
2.2.1. Primer Ciclo

Este ciclo comprende los tres primeros años de la EGB. Se caracteriza por atender a un/una niño/
a que ira logrando: el desarrollo de lo comuríicación oral, la adquisición de la lectoescrilura la
expresión de las propios ideas, la comunicación por medio del lenguaje escrito y el desarrollo'de
as nociones de cálculo matemático elemental. Estos aprendizajes básicos y fundamentales de
Lengua y Matemática posibilitan que el/la alumno/a se vincule con el mundo natural artificial
cultural V ocial. desde la perspectiva de los saberes escolares. De hecho, son las otras áteos los
que ofrecon contextos significolivos pora poner en juego dichos aprendizajes.

Es rieccsario graduar los tiempos destinados a cad^a área curricular. teniendo en cuenta que
los aprendizajes de Lengua y Matemática condicionan las posibilidades de seguir accediendo a
otros- campos del conocimiento en etapas posteriores. Por tal motivo, en este ciclo se asignará
mayor cargo horario a estas dos áreas sin que ello signifique descuidar los aprendizajes de las demás.

El
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Por Otra parle, csle ciclo conduce el npicndizo)C del mundo escolar, rcglndo y organizado

en tiempos y espacios diferentes n los del Nivel Inicinl. Eito lorlolece el desarrollo de actitudes y

hiSbilos personales y sociolcs: el loconocimicnto de la necesidad de establecer normas de convi-

vencia y respetarlas; la adquisición de hábitos de higiene y prácticas favorecedoras de la salud; el

desarrollo de formas de integración grupal y social basadas en la cooperación y la solidaridad,

entre oirás.

Es responsabilidad de In institución escolar actuar como referente, promotora y contenedora

de los procesos de cambio que el/la nir"io/o experimenta al ingresar al mundo de la cultura de la

escuela. Para garantizar esta contención debe articular un cuidadoso pasaje de los/las niños/as

desde el Nivel Inicial.

Dadas las caractcristicas de los/los aUimnos/as en esta etapa, es conveniente adoptar un

enfoque inlegiado paia el desarrollo de los contenidos, partiendo de problemas cotidianos en

(unción del entorno y las expericr>cias infantiles, más que desde criterios disciplinares o árcales.

2.2.2.Segundo Ciclo

Este ciclo, que se extiende del cuarto al sexto año de la EGB, se caracteriza por una organiza-

ción de la larca escolar cualilalivamcnte distinta de la del ciclo anterior. Es propia de este ciclo la

diferenciación progresiva del saber desde conocimientos más globales, carocleristicos del Primer

Ciclo, hacia la identificación de las particularidades de las diversas áreas curricularcs. En cslc

Segundo Ciclo, todas las áreas tienen vina carga horaria semejante.

En csle ciclo se profundizan y amplían los aprendizajes de Lengua y Matemática. Se reali-

za un trabajo más sistemAlico en las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Formación

Etica y Ciudadana, Tecnología, Educación Artística, y Educación Física. Se inicia, además, el

aprendizaje de una lengua extranjera.

La ampliación de los intereses y posibilidades de aprendizaje de los/las niños/as en csle

ciclo, ofrece a la institución escolar la oportunidad de dar satisfacción a una gran capacidad po-

tencial de aprendizaje. Los más variados sectores de la realidad son campo propicio para la ex-

perimentación y el análisis. La institución escolar deberá organizar actividades que csUmulcn la

creciente autonomía do los/las alumnos/as, teniendo en cuenta su progresiva capacidad para

considerar c integrar distintos puntos de vista.

Asimismo, deberá favorecer el desarrollo de conductas personales y sociales más comple-

jas, y la comprensión de los valores que se asumen y sus consecuencias. La diferenciación de

intereses por sexo plantea en este ciclo el desafío de trabajar creativamente, aprovechando dis-

tintas formS? posibles de agrupamiento de los alumnos y las alumnas, sin asumir acliludes

discriminatorias.

2.2.3. Tercer Ciclo

Este ciclo va del séptimo al noveno año de la EGB. Su especificidad está dada por la particular

ubicación que tiene en la estructura del sistema educativo. Forma parle de la unidad pedagógica

de la EGB, pero es claramente diferente a los dos ciclos anteriores, a los que a su vez, debe dar

continuidad. Se diferencia de los ciclos precedentes por dos razones:

(o
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blemenle cl.st.nlo de la que correspondo n la etapa previa (la infancia);

'
ÍNTvd "p^ttda'r

'"'" '^"'"'""' "''"'"°"'°
'= '^'^'"^''" °^''^°'°^'«- V -'-la con

In^o In "^r I
''",""' "^T ''" '" ''"«-°"°. «"^Pli^nclo los campos de opciones posiblestanto en relación con los esludios como con el trabajo.

*
pos.uies,

.uniH«!?t''.T'i^"/'
"^7"' ^^"^ ''" '" ^^° "''"^'"'' '» cscolaiidad obligatorio, debe dar opor-

desarrdlo nl°' I

í^" '' '°"^''^'" '°^ »prcndiza]es considerados básicos parasudesarrollo personal y para su desempeño como ciudadano.

La diversificación y complejidad del universo de conocimientos que socialmenfc .e consi-

Írre"ndi:r""r";"" °r"'""
'*^'"- '•^^^ ^^ '"^^ » -^ í'-"- cumcular ntrado

"

en vartadtTxñl
°" " >o^conlenidos pertenecientes a campos del saber determinados, yen var adas exper.enc.as que enriquezcan la vida personal y social de los alumnos y alumnas PoreHo el curr culo se organiza combinando y diferenciando disciplinas y espacios mullidisciplLreque pos.bil.ten el anahsis y la comprensión de problemáticas de la realidad.

cia. mll"°
"'^

M "Y'^f?
'""c'^n^^^nlales del ciclo es avanzar hacia la forn,aci6n de compelen-c«,s más complejas, la sistematización de conceptos básicos y de modos de hacer coherentes conlos que se generan en las Ciencias Naturales, las Ciencias Sociales y los procesos tecnológicos

del mundo actual eníalizando la comprensión de la génesis y las caracleris.icas de lo procesoglobales que afectan «1 mundo contemporáneo, como asi lambió., la reflexión acerca de^os prin

t3!
^""^'^'^7-'-

¿f
"^ de las acciones hun.anas. El conocimiento se pondrá en acción atroves de proyectos escolares y de extensión conninitarin. aprovechando la mayor sensibilidad yprcocupac.on de los/as púberes y adolescentes por lo social.

Durante esta etapa se van produciendo importantes transformaciones en la capacidadcognosc.t.va de los/as alumnos/as. pudiendo ení.entar tareas intelectuales de mayor compt f-

dad del 'Tí-. "° m" '' '^"''^'"^'''^
''° '"'^''^'^ «^^ ''^-^ ^"« -^^•— -»Vor capa i-

CiudadanT ?' i-'°'"°.^'''"''"=
'^^ «^^^'^'^«-n. como por ejemplo. Formación Etka y

SlucVcZ'A.r^í'''.^-
'•'''; '°"'° '° "°^'b¡lidad de trabajar con lenguajes integrados enE^ucacon Arl.st.ca. Tamb.én en el área de Lengua van logrando argu.ne.,ladones más sólidasexpres.ones n.as ílu.das y ampliándose las posibilidades de acceso y/ uso de diferentes tipos de

con^n ' ."JT '"".
'""" "" ^°' '''"° ^" ^^'''^'°" ^°" ^^ reconocimiento y la toma deconcenca respecto de los cambios corporales que se producen en los/as estudiantes en esta etapa.

Si en los anteriores ciclos los/as alumnos/as han comenzado a distinguir las diferentes

sTsS r^ : "^ "'^"r
'"'"• ^' ""^' '° "'^ ^'"^» P"*^^- ''^ - «'''9- d« '- °'-3

sens.b.i.zarse por lo que le ocurre a gn.pos lejanos en el tiempo y en el espacio, pueden tener

interacdór
'°'^'''""^°^ ^^' instituciones sociales'como sistemas múltiples y complejos en

Si bien la .leccsidad de niendcr la diversidad atraviesa toda la escolaridad obligatoria ésta

de nrc^Xn "1 ^7 f°
'''^° '"'' ° '"' desigualdades propias del contexto socioculluralde procedencia de los/as alumnos/as. se agrega la creciente diferenciación de intereses, expec-

Tr^ Vra^fl '''°^'"' '^'' ^'''^° ^" "^''d- ^°' ^'^^'''^- d*^' ="'^'° '«^'-'"«l de la obligatorie-
ciad. la EGB3 debe an.nir una función orientadora, que posibilite extender los ámbitos de

n
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nos/os.

decisiones rcspcclo o íulurns opciones.

licD ele la pubcrlod/Ddolcsccnci»; nprcndcr o plnn.l.cnr su bcmpo. n ornf^.^znr

mejorar sus cslralcgias de estudio.

2.3. Articulación

U .,r,cd.d6n .(i)od. po, b Ley Wc„l de nd„c„16n ~- ^^^^"Toií^y"' c^l-tiSd

educativo (Artículos 9 y 12 de Ley 2^.195). coadyuvando a su permanencia.

A los efectos de lograr la necesaria orticuhdón ocrtical se dcberft:

. formular consistentemente criterios y alternativas de secuenci.ci6n de los contenidos por

año;

. adoptar enfoques pedog6gico<lidáclicos coherentes para alcanzar las expectativas de lo-

gros en los distintos niveles, ciclos o arios;

. determinar clara y precisamente los mecanismos de promoción;

. adoptar estilos de gestión y modos de organización institucional adecuados según los ni-

veles, ciclos, años y modalidades.

En función de la ortlculaclén Uorlr.ontat se «^loplon enbc..s y .nodel^^^

de los contenidos correspondientes a las distintas 6reas. disciplinas, u otras alternativas

'1" nizí.ción curricular. qvic correspondan a un mismo ciclo o ano.

La EGB contempla expresamente su articulación con el Nivel
"'^^.1^^^^^^

Educ-ion

Polimodal. tal como se recomienda en el Documento Sene A - Nro.8. Resolución IN

CFCyE. '

.

,

La articulación con el Nivel Inicia, debe tener en ^-^ ^I^J.^^:^^^^^^^^^
« enseñar y la forma de hacerlo. Del mismo modo, es '""^^7;;^^^' ^Ve^^ .^'^.otablen.en-

relacionado con aspectos vinculados a los tiempos y los espacios, que se modi.ican

le entre el Nivel Inicial y la EGB.
prn-j

U .,ncu,.c,6n con 1= Ed>,c»c,6n Po,„pod„, ^-'''^
''-/Jj;:°17l1í:,t"p°a

.prcvooi n) opciones air,ir.ul..05 q.m ol,«c.n oporlunidodes » los oM'"""» V
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elegir lo modalidad de la Educación Polimodnl que sea mis aíin con sus inlercses, npliludcs y
preferencias., entre las ofrecidas por su comunidad; b) una organización de la propuesta institu-
cional que se acerque progresivamente a la de la Educación Polimodal.

Por otra parte, la EGB 3 podro articularse con propuestos de formación prc-proícsional a
desarrollarse en horarios de conlrnlurno.

El desafio de cada institución es buscar canales do comunicación y acuerdos con institucio-
nes del quehacer cultural y productivo que posibiliten la realización de proyectos conjuntos c ins-
taricias íormatlvas fuera de la escuela. Esto tiene por objeto facilitar a los/as alumnos/as la ad-
quisición y el desarrollo de competencias básicas en diversas instituciones y contextos de apren-
dizaje, concretándose asi la articulación escuela-comunidad.

£


